
 

 

 

 

RENOVACIONES MONTE DE PIEDAD VIA WEB 

www.fundacionlacajadecanarias.es 

 

Las renovaciones de los préstamos del Monte de Piedad se pueden realizar: 

- en la oficina del Monte de Piedad, acudiendo el titular del préstamo y abonado los gastos e 

intereses generados en el plazo estipulado 

- a través de la página web: www.fundacionlacajadecanarias.es 

 

 

CÓDIGO DE ACCESO: 

Para empezar a operar en la página web debe solicitar un código de acceso al Monte de 

Piedad, bien personándose en nuestra oficina o bien solicitándolo por correo electrónico, 

siempre y cuando la dirección de correo desde la que lo solicita esté previamente registrada en 

nuestra base de datos. 

REGISTRARSE: 

Debe acceder a la pestaña “Monte de Piedad”, zona de usuarios y REGISTRARSE si es la 

primera vez que accede. 

Introduzca: DNI/Tarjeta de Residencia y “Registrarse” o pinche directamente en “Registrarse” 

si no tiene una cuenta. 

 

(Si ya dispone de cuenta, introduzca DNI/Tarjeta de Residencia, su fecha de Vencimiento de su 

DNI/Tarjeta de residencia actual e “Iniciar sesión”.) 

 

http://www.fundacionlacajadecanarias.es/
http://www.fundacionlacajadecanarias.es/


 

 

 

En el registro debe indicar su DNI o TR, la fecha de vencimiento que figura en su identificación 

(DNI, TR) con el formato indicado DD/MM/AAAA, la clave de registro proporcionada por el 

Monte de Piedad (código web), su correo electrónico y una contraseña diferente a esta clave 

(al menos 6 caracteres, sólo número y/o letras, sin símbolos); sólo así podrá iniciar la sesión. 

Esta contraseña será la que le permitirá acceder en futuras ocasiones. La clave de registro 

proporcionada por el Monte de Piedad sólo es para el registrarse por primera vez.  



 

 

Si su identificación no está en vigor o la fecha de vencimiento es diferente a la existente en 

nuestra base de datos, debe adjuntar las imágenes de su identificación y enviarlas al Monte de 

Piedad; éste, una vez las valide, le comunicará por e-mail que puede proseguir con la 

operatoria. 

 



 

RENOVACION: 

Una vez iniciada la sesión, ya puede navegar hasta “Mis préstamos” donde se mostrarán los 

números de préstamos vigentes, fechas de vencimiento de los mismos, importe y estado. 

 



Dispone de dos modalidades para pagar su renovación vía web: 

-Pago con tarjeta de débito 

-Pago en oficinas de Cajamar, descargándose previamente en la página web el recibo bancario. 

Para saber cuánto es el importe a pagar por una renovación puede ir a “Simular renovación” e 

indicar número de préstamo y fecha en la que quiere realizar el pago. 

 

 

 

Para realizar la renovación, en cada préstamo aparece a la derecha “renovar”. 

Si no se encuentra en periodo de renovación (desde dos meses antes de la fecha de 

vencimiento y hasta un mes después de la fecha de vencimiento) el sistema le avisará. 

Para continuar debe leer y aceptar las “Condiciones del Contrato” y continuar con la 

renovación. 



 

En este paso debe elegir la opción de pago: 

 

Si opta por pago con tarjeta, ésta debe ser de débito, introducirá los datos de la misma a 

través de la pasarela de pago seguro y la renovación se efectuará en el acto (no se puede 

anular el pago y no se podrán realizar más de tres pagos diarios). A continuación recibirá el 



contrato renovado en su correo electrónico y lo podrá descargar y/o imprimir. El horario 

establecido para el pago con tarjeta es de 00:01 a 22:00 horas (hora canaria). 

 

UNA VEZ REALICE EL PAGO CON TARJETA DEBE TICAR EN “CONTINUAR” PARA FINALIZAR LA 

RENOVACION. ASEGURESE DE RECIBIR EL CORREO CON EL CONTRATO ADJUNTO Y LAS 

CONDICIONES DEL CONTRATO, EN CASO CONTRARIO CONTACTE CON EL MONTE DE PIEDAD. 

 

 

Si opta por el recibo bancario, debe descargárselo, imprimirlo y acudir el mismo día a pagarlo a 

una oficina de la red de Cajamar, (horario de atención al público en oficina 14:00 (hora canaria) 

o hasta las 16:50 (hora canaria), si opta por otros canales de pago de Cajamar: banca 

electrónica o cajero automático) 



El contrato ya renovado le llegará a su correo electrónico al día siguiente de haber realizado el 

pago. 

 

 

 


